Términos y condiciones de uso del Observatorio Ambiental Nacional
1. Condición de usuario
A los efectos de la utilización de este sitio se considera la existencia de dos tipos de Usuarios:
a) Cualquier persona física, jurídica, o entidad pública, estatal o no, que utilice la información
brindada en este sitio directamente, o a través de una aplicación informática.
b) Cualquier persona física, jurídica, o entidad pública, estatal o no, que ingresa al sitio para
recorrer, conocer e informarse.

2. Aceptación de los Términos y Condiciones
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso del Observatorio Ambiental Nacional
(OAN) qué pertenece al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA), el cual se pone a disposición de los usuarios.
La utilización del servicio del OAN atribuye la condición de Usuario a quienes se adhieran al
mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en estos términos y condiciones en la versión publicada, en el momento en que el
Usuario acceda al sitio. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente los presentes
términos y condiciones en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el sitio, ya
que aquél puede sufrir modificaciones.
Dicha adhesión se instrumenta en la aceptación a los términos y condiciones publicados en las
plataformas web administradas por el MVOTMA, así como las condiciones particulares que
pudieren dictarse al momento de acceder y/o utilizar cualquier servicio del OAN.
Los presentes Términos y Condiciones son aplicables a toda persona física, jurídica, entidad
pública, estatal o no, que acceda, descargue, utilice, reutilice y/o redistribuya información
contenida en el portal, directamente o a través de una aplicación informática. Los términos y
condiciones vincularán a cualquier Usuario por el mero hecho de hacer uso de los documentos
sometidos a ellas.
Los presentes Términos y Condiciones de uso podrán ser modificados, siendo éstas difundidas
a través del OAN, cobrando vigencia a partir de ese momento.

3. Condiciones de acceso y utilización del OAN.
La prestación de servicios tiene carácter gratuito para los Usuarios.
Los Usuarios se obligan a hacer buen uso del Portal del OAN y de sus contenidos, respetando
la normativa nacional vigente, las buenas costumbres y el orden público, comprometiéndose en
todos los casos a no causar daños al MVOTMA ni a ningún tercero.
A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en los presentes Términos y Condiciones, lesivos de los derechos e
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar
o impedir la normal utilización de los servicios, documentos y toda clase de contenidos en
cualquier equipo informático del MVOTMA, o de otros Usuarios.
Salvo indicación en contrario, la información contenida en el portal será considerada de
carácter público. Cuando su uso o tratamiento esté sujeto a algún tipo de restricción
deberá ajustarse a lo indicado expresamente en ese caso.

4. Obligaciones de los Usuarios
Son obligaciones de los Usuarios en general:
- No dañar, inutilizar o deteriorar los sistemas informáticos de la entidad o de terceros, ni
los contenidos incorporados y/o almacenados en éstos.
- No modificar los sistemas de la entidad de ninguna manera, no utilizar versiones de
sistemas modificados con el fin de obtener acceso no autorizado a cualquier contenido
y/o servicios del sitio.
- No interferir ni interrumpir el acceso y utilización del sitio, servidores o redes
conectados al mismo, o incumplir los requisitos, procedimientos y regulaciones de la
política de conexión de redes.
El MVOTMA podrá actuar contra cualquier utilización del sitio por parte del Usuario que:
- No esté de acuerdo con los términos establecidos.
- Infrinja o vulnere los derechos de propiedad intelectual industrial u otros análogos de la
entidad pública

-

El MVOTMA se reserva la facultad de modificación, en cualquier momento, sin aviso
previo, de la presentación, configuración del OAN, de los contenidos y servicios que en él
se incorporan. Podrá, asimismo, interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los
contenidos y/o servicios que se integran en éste.

5. Propiedad Intelectual
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
eventualmente aparezcan en este sitio web son propiedad del MVOTMA o de terceros, sin que
pueda entenderse que el uso o acceso al sitio atribuye al Usuario derecho alguno sobre las
citadas marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase.

6. Exclusión de garantías y de responsabilidad
El MVOTMA se exonera de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o continuidad del funcionamiento del
portal o de los servicios, o la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido
atribuir al OAN y a los servicios, a la fiabilidad de éstos.
Tanto el acceso al OAN como el uso sin consentimiento que pueda efectuarse de la
información contenida en la misma es de exclusiva responsabilidad de quien la realiza. El
MVOTMA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pueda derivarse de
dicho acceso o uso.
A menos que se estipule expresamente otra cosa, las opiniones y conclusiones expresadas en
los documentos que contiene este Portal son de exclusiva responsabilidad de los autores.
Aunque se ha realizado un gran esfuerzo para obtener datos de alta calidad, la exactitud o
fiabilidad de los datos no está garantizada de ninguna manera.
Los enlaces a otros sitios Web no implican aprobación ni responsabilidad alguna, por parte del
MVOTMA, respecto de la información contenida en los mismos.

7. Protección de datos personales
Cuando un usuario entregue datos personales, el MVOTMA se entenderá autorizado a su
tratamiento según lo establecido en el marco normativo vigente en materia de protección de
datos personales. En su mérito, tales datos serán protegidos de acuerdo con dicha normativa y
podrán ser utilizados exclusivamente para la finalidad para la cual hayan sido brindados.
Podrán ser transmitidos a entidades públicas o a terceros, única y exclusivamente cuando la
consecución de la finalidad perseguida por el Usuario, así lo requiera o con su consentimiento.

8. Retiro y suspensión de los servicios
El MVOTMA podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la
prestación de los servicios a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en los presentes
Términos y Condiciones.

9. Datos abiertos
Todo conjunto de datos abiertos publicado en este portal, lo hace de acuerdo al texto de
licencia de datos abiertos de Uruguay.

Licencia de Datos Abiertos - Uruguay
Autorización
Los datos abiertos y los metadatos abiertos proporcionados, para uso comercial y no comercial
podrán ser:
- enajenados, reproducidos, distribuidos, publicados, traducidos, adaptados, transformados,
comunicados o puestos a disposición del público mediante cualquier forma o procedimiento;
- fusionados con datos propios y de terceros, pudiendo combinarse para formar conjuntos de
datos nuevos e independientes;
- integrados en los procesos de negocio, productos y aplicaciones internas y externas en las
redes electrónicas públicas y privadas.

Nota de Origen

A los efectos de utilizar los datos abiertos y metadatos abiertos en los términos referidos en el
artículo anterior se deberá en todos los casos citar la siguiente información:
- el nombre del proveedor,
- la referencia a la "Licencia de Datos Abiertos – Uruguay".
- la referencia al conjunto de datos que está siendo utilizado.
Los cambios, las ediciones, los nuevos diseños o modificaciones deben ser mencionados en la
nota de origen.

10. Otras condiciones
La prestación del servicio del portal tiene una duración indefinida, no obstante, el MVOTMA se
reserva el derecho para dar por terminada o suspendida, total o parcialmente, la prestación del
servicio del portal o de cualquiera de los servicios asociados, cuando entienda que no están
dadas las condiciones para su continuidad, mediante acto fundado que será publicitado en
forma genérica.
En el caso de que un Usuario verifique la existencia en el portal de contenidos ilícitos, o el
favorecimiento ostensible de actividades de igual carácter, deberá comunicarlo al titular del
portal a través de los medios disponibles, aportando la información y fundamentos.
Toda vez que se considere que existe un contenido erróneo, incompleto o desactualizado,
puede comunicarlo al correo electrónico establecido.

Términos de aceptación para el uso de aplicaciones del Observatorio
(Fotos e información remitida a través de las aplicaciones)
El usuario que envía la(s) fotografía(s) a las aplicaciones del Observatorio Ambiental Nacional
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente declara ser el autor de
la(s) misma(s), contar con sus derechos de autor y utilización o bien haber sido autorizado por
el dueño para su utilización.
Mediante el envío y la aceptación de estos términos de condiciones el autor autoriza al
Observatorio a publicar la(s) fotografía(s) en el portal y hacer uso de las mismas para fines de
difusión.
El envío de la(s) fotografía(s) no implica ninguna obligación de publicación y utilización por
parte del Observatorio.
El usuario confirma que el envío de la(s) fotografía(s) es voluntario y que no implica ningún
pago, remuneración económica o de otra naturaleza por parte del Observatorio.

